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Básculas Industriales

Básculas Industriales PM

• Aprobación CE de modelo con Verificación opcional
• Display con iluminación automática
• Memoria acumulativa de pesada
• Resolución seleccionable
• Bateía interna recargable
• Cabezal con display separable y extensible
• Soporte para pared incluído
• Columna opcional

Básculas Industriales K1T

• Indicador en ABS de alta resistencia con dos posiciones de montaje.
• Display LED de alto brillo.
• Soporte de indicador extraíble, con recoge cables.
• Plataforma de acero pintado epoxy con plato de acero inoxidable.
• Acumulación automática/manual de pesadas.
• Filtro pesa animales.
• Tara prefijada y manual.
• Batería interna recargable.
• Función cuentapiezas.
• Multirango.

Básculas Industriales PLUTO

• Plataforma diseñada especialmente para pesar animales vivos y paquetería.
• Superficie con goma antideslizante.
• Estructura en acero al carbono, pintada al horno.
• Plato superior en acero inoxidable.
• Función Hold programable en 3 niveles.
• Tara automática.
• Filtro electrónico para pesar animales.INDICADOR K3

INDICADOR K1
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Básculas Industriales

Básculas Industriales K3T

• Indicador en ABS de alta resistencia con estructura interna reforzada, de múltiples posiciones.
• Display LCD con iluminación interna automática muy brillante.
• 4 niveles de función auto hold.
• Función comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica.
• Memoria de 20 taras numéricas.
• Memoria de 100 productos para cuenta piezas.
• Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
• Auto desconexión programable.
• Soporte indicador extraíble, con recoge cables y 120 cm de cable.
• Plataforma de acero pintado epoxi con plato de acero inoxidable de alta resistencia.

Básculas Industriales K3TC

• Indicador en ABS de alta resistencia con estructura interna reforzada, de múltiples posiciones.
• Display LCD con iluminación interna automática muy brillante.
• 4 niveles de función auto hold.
• Función comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica.
• Memoria de 20 taras numéricas.
• Memoria de 100 productos para cuenta piezas.
• Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
• Auto desconexión programable.
• Soporte indicador extraíble, con recoge cables y 120 cm de cable.
• Plataforma de acero pintado epoxi con plato de acero inoxidable de alta resistencia.

INDICADOR K3

INDICADOR K3



Ingeniería y Servicios Aipro S.L   

www.aiprosl.es   

Telf. 93 544 57 72 www.aiprosl.es

13

Básculas Industriales

Básculas Industriales SAFIR

• Display con potente iluminación, protegido por el vidrio de seguridad integrado. 
• Display LCD con iluminación interna de alto contraste y amplio ángulo de visión.
• Función de memoria de la última pesada (Auto hold), para pesar objetos de gran tamaño, 
   si estos impiden visualizar el display.
• Dos unidades de pesada. 
• Indicación de nivel de las pilas.
• Autodesconexión programable.

Básculas Industriales DT

• Plataforma de acero inoxidable de bajo perfil
• Indicador de acero inoxidable
• Soporte mural con fijación incluida
• Indicador con display separado y extensible
• Funciona con pilas y alimentador incluidos

Básculas Industriales RABBIT

• Timón de dirección muy resistente, con asas tipo trébol.
• Indicador K3 situado sobre el timón, protegido contra golpes.
• Estructura en acero pintado al fuego epoxy, de alta resistencia.
• Plato de pesada de acero inoxidable AISI 304.
• 4 ruedas de grandes dimensiones, dos de ellas giratorias con freno.
• Dos capacidades: 300 y 600 kg.
• Batería interna recargable (hasta 60 horas de autonomía máxima).
• Memoria de 20 taras numéricas.

INDICADOR K3
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Básculas Industriales

Básculas Industriales PSK

• Diseño higiénico-sanitario en acero inoxidable finamente pulido.
• Procesador interno de alta velocidad.
• Display LCD con iluminación interna automática muy brillante.
• 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran tamaño.
• Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica.
• Clasificación peso.
• Memoria de 20 taras numéricas.
• Memorización de la última pesada.
• Memoria de 100 productos para cuenta piezas.
• Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
• Tara automática.

Básculas Industriales MISSIL

• Display LED de alto brillo.
• Plataforma con plato y columna de acero inoxidable.
• Acumulación automática/manual de pesadas.
• Autodesconexion seleccionable.
• Filtro pesa animales.
• Tara prefijada y manual.
• Batería interna recargable.

De sólida construcción, con plato y columna de acero inoxidable, es adecuada para los usos más 
intensivos. El indicador K1 está fabricado en ABS, lo que le aporta una gran resistencia.

INDICADOR K1

INDICADOR K3i
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Básculas Industriales K 3

Serie K3, la más resistente.

• 6 tamaños de plataforma, con estructura pintada epoxy y plato de acero inoxidable.
• 4 tamaños de plataforma, completamente en acero inoxidable.
• Display LCD con iluminación interna automática muy brillante.
• Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
• Indicador remoto inalámbrico RD3-W opcional.
• 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran tamaño.
• Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica

Básculas Industriales TORTUGA K3

Serie Tortuga. Con duro caparazón... perfecta para pesar todo.
• Plataforma robusta y precisa gracias a sus cuatros sensores de carga.
• Construcción monobloque de acero pintado epoxy.
• Dos tamaños de plataformas (800 x 1000 y 1000 x 1000 mm).
• Células de carga de acero niquelado IP-67.
• Caja suma de ABS con protección IP-67.INDICADOR K3

INDICADOR K3
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Básculas Industriales

Básculas Industriales KOALA

Serie K3, la más resistente.

• 6 tamaños de plataforma, con estructura pintada epoxy y plato de acero inoxidable.
• 4 tamaños de plataforma, completamente en acero inoxidable.
• Display LCD con iluminación interna automática muy brillante.
• Conexión para impresora y PC o display remoto opcional.
• Indicador remoto inalámbrico RD3-W opcional.
• 4 niveles de función auto hold, para pesar objetos de gran tamaño.
• Función de comprobación alto/ok/bajo, con indicación óptica y acústica

Básculas Industriale K3 XBENGAL

• Plataformas robustas con cuatro sensores de carga.
• Marco opcional para empotrar. 
• Capacidades 1500 y 3000 kg. 
• Construcción monobloque de acero pintado. 
• Células de carga de acero niquelado IP 67 con aprobación OIML.
• Caja suma de ABS con protección IP 67. 
• Ganchos de elevación para montaje y mantenimiento fácil. 

La serie XBengal se fabrica en cinco tamaños de plataformas: (1200x1000, 1200x1200, 
1500x1200, 1500x1500, 2000x1500 mm), para adaptarse más a sus necesidades. 
Rampa de acceso opcional 

INDICADOR K3

INDICADOR K3
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Básculas Industriales K3 XCAYMAN C3 y XICAYMAN

• Plataforma con cuatro células de carga de alta resistencia. 
• Bajo perfil (90 mm) para facilitar la carga.
• Marco opcional para empotrar pintado epoxy.
• Capacidades de 1500 kg y 3000 kg.
• Estructura mono en acero y pintado epoxy.
• Plataforma robusta con cuatro células de carga con certificado.OIML y protección IP 67.
• Caja suma con acceso superior.
• Acceso superior en las cuatro esquinas para nivelación de la plataforma.
• Conexión para indicadores GRAM.
• Rampas de acceso opcionales

• Plataforma con cuatro células de carga de alta resistencia. 
• Bajo perfil (90 mm) para facilitar la carga.
• Marco opcional para empotrar pintado epoxy.
• Capacidades de 1500 kg y 3000 kg.
• Estructura mono en acero INOXIDABLE.
• Plataforma robusta con cuatro células de carga con certificado.OIML y protección IP 67.
• Caja suma con acceso superior.
• Acceso superior en las cuatro esquinas para nivelación de la plataforma.
• Conexión para indicadores GRAM.
• Rampas de acceso opcionales

INDICADOR K3

INDICADOR K3i
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Básculas Industriales K3 CONDOR C3

Nuestra Condor vuela bajo. Para pesar grandes cargas fácilmente, sin esfuerzo.
• Estructuras en acero pintado epoxy o acero inoxidable.
• Grosor estructura superior:3,5 mm /estructura interna: 3 mm. 
• Plataforma con cuatro células de carga certificadas OIML.
• Dos rampas de acceso incluidas.
• Zona de carga de bajo perfil.

La robusta plataforma Condor, en sus dos tamaños (1200x1200 y 1500x1500) se adapta 
perfectamente a todo tipo de actividades industriales y comerciales: recepción y expedición de 
mercancía, producción y preparación de pedidos, etc.

INDICADOR K3 y K3i

Básculas Industriales K3 Scorpion C3

La serie Scorpion . El más duro pesapalets, fácil de transportar.
• Pesapalets con cuatro células de carga de alta resistencia.
• Versiones en acero pintado epoxy, zincado y acero inoxidable de 5 mm de grueso.
• Células de carga: Zemic H8C C3 y caja suma de ABS o inoxidable.
• Con asa y ruedas delanteras para facilitar la movilidad.
• Dimensiones de la horquilla: 925 x 1200 mm.
• Alta protección contra la corrosión y el agua (modelos inoxidable y zincado).
• Columna de soporte para indicador (opcional).

Asa y ruedas delanteras para facilitar la movilidad
Para facilitar su movilidad sin esfuerzo, el pesapalets SCorpion está equipado con una asa y dos 
pequeñas ruedas delanteras.

INDICADOR K3 
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Básculas Industriales

Básculas Industriales K3 ZEBRA

• Pareja de barras pesadoras, robustas y versátiles. 
• Fácil de instalar bajo cualquier estructura. 
• Ideal para pesar estructuras rígidas, vigas, depósitos, jaulas de animales, etc…
• Dos versiones: Estructura construida con chapa y perfil de acero de carbono y pintado al     
horno epoxy o estructura construida con acero inoxidable.
• Dos células de carga en cada barra, protección IP 67.
• Dos tamaños de barras pesadoras 800 mm o 1200 mm de largo.
• Capacidad 3000 kg, resolución 1kg.
• Longitud de cables: 4 metros entre cada barra y 4 metros de entre la barra y el indicador 
(opcionalmente se puede solicitar más largo).
• Una asa de elevación para un montaje y un mantenimiento fácil en cada barra.

INDICADOR K3

Básculas Industriales TRANSPALETA TCAMEL 2T

De construcción muy robusta, con estructura de acero pintado en epoxy, y lector de peso en el 
interior de su estructura de acero, es adecuada para los usos más intensivos. Su acabado 
industrial se adapta al uso y limpieza diaria, incluso en los ambientes más agresivos.
Levantar y pesar sin esfuerzo, así de fácil
En la misma operación puede levantar la carga, calcular el peso exacto y desplazarlo hasta su 
lugar de destino
Con la TCamel todo es posible, desde el contaje de piezas con memoria de hasta 100 pesos 
unitario, pasando por la clasificación de productos con memoria de hasta 20 productos, hasta las 
20 memorias de tara.
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Básculas Industriales

Básculas Industriales Dinamómetro Resorte

Dinamómetro tubular de resorte para medición de fuerzas de 
tracción y tensión, que permiten usos versátiles como, industriales, 
domésticos, de laboratorio, deportes (pesca, caza), control de 
calidad, enseñanza,
agricultura…
Precisión: ± 1% de la escala.
Construcción en caja ligera de aluminio, con anilla superior y 
gancho inferior. Provistos de sistema de tara de hasta un 20% del 
total de escala y tope para evitar sobrecargas.

Básculas Industriales CH

Función Multi Data-Hold: 

 Cuando el valor de pesaje no cambia... 

 - el "peso indicado en el display se "congela" automáticamente durante 5 seg 

 - el peso indicado en el display se "congela" hasta que se pulsa cualquier tecla
Gancho (acero inoxidable) Cinta métrica, extraíble, longitud aprox. 100 cm Indicación de la 
carga máxima (Peak-Hold), frecuencia de medición 5 Hz Lista para el uso: 9 V Block incluido, 
tiempo de funcionamiento aprox. 20 h. Función AUTO-OFF para ahorrar energía, desconectable
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Básculas Industriales

Básculas Industriales CR

• Gancho de pesada
• Display LCD de grandes dimensiones
• Carcasa en fundición de aluminio 
• Teclado táctil mecánico
• Teclado a prueba de agua
• Anclajes muy resistentes
• Peso en gramos, libras y newtons
• Pilas incluidas

Básculas Industriales CSX

• Gancho de pesar de gran resistencia 
• Display de gran luminosidad 
• Chasis de acero pintado 
• Bateria recargable y alimentador

Esta gama de ganchos de pesada destaca por su robustez, resultando también ligero de 
transportar gracias a su carcasa de acero. 
Dispone de un gancho para pesar con cierre, para mayor seguridad. 

Básculas Industriales CST

• Gancho de pesar de alta carga , 
• Versatíl, con dos tipos de movimiento de giro:
giro 360º rotativo y basculante pendular
• Display de grandes dimensiones muy luminoso 
• Control inalámbrico de todas las funciones 
• Función de fijación del peso (hold) 
• Chasis de acero pintado muy resistente 
• Batería recargable y alimentador 
• Cumple la Directiva de Seguridad de Máquinas (ganchos) 98/37/CE

CST 3/5 CST 10
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Básculas Industriales

Básculas Industriales Mod. 100

Ingeniería y Servicios Aipro S.L ha desarrollado el dinamómetro mecánico modelo 100, un 
instrumento especialmente concebido para mediciones de esfuerzos de tracción, tensiones, etc.

El principio mecánico de funcionamiento consiste en la aplicación industrial del principio de 
proporcionalidad existente para el material base, entre el esfuerzo a medir y la deformación de 
un muelle circular. Son aparatos de construcción robusta, con escalas taradas manualmente y 
muelles indeformables que les confieren una elevada precisión para su utilización en infinidad de 
aplicaciones.

Básculas Industriales Mod. 102

Ingeniería y Servicios Aipro S.L ha desarrollado el dinamómetro mecánico modelo 102, un 
instrumento especialmente concebido para mediciones de esfuerzos de tracción, tensiones, etc.

El principio mecánico de funcionamiento consiste en la aplicación industrial del principio de 
proporcionalidad existente para el material base, entre el esfuerzo a medir y la deformación de 
de la ballesta Son aparatos de construcción robusta, con escalas taradas manualmente y muelles 
indeformables que les confieren una elevada precisión para su utilización en infinidad de 
aplicaciones.
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Básculas Industriales Mod. STD 

-Gancho pesador inalámbrico.
- Estructura en acero niquelado.
- Wifi incorporado en el gancho y el indicador. 
- Distancia máxima de funcionamiento inalámbrico: 50 m. sin obstáculos.
- Gancho con cierre de seguridad giratorio.
- Indicador ABS con pantalla LCD y 6 dígitos de 22 mm.
- Indicador con batería interna de 30 horas de duración.
- Alimentación a red 230 V.
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 98/37/CE.

Básculas Industriales Mod. CHS 

- Gancho pesador portátil y/o dinamómetro de carga para fuerzas de tracción.
- Pantalla LCD retroiluminada con 5 dígitos de 25 mm.
Versión CHS M
- Pantalla y teclado integrado en el gancho.
- Control remoto con las teclas de función.
- Distancia máxima del control remoto: 15m.
- Alimentación del control remoto: 2 pilas tipo AAA (incluidas)
Versión CHS W
- Pantalla y teclado integrado en el gancho.
- Control remoto vía radio con las teclas de función y pantalla para la visualización del 
peso.
- Distancia máxima para el correcto funcionamiento del vía radio: 50 m. en
linea recta.
- Grilletes incorporados en CHS3000W y CHS5000W (opcional para CHS10000W)
- Alimentación del control remoto: 4 pilas tipo AA (incluidas)
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Básculas Industriales DC ( CUENTA PIEZAS)

• Display LCD-Bright Backlit
• Memoria 2MB-5000 PLU's
• Plataforma externa: 2 (máximo 4 células de 350 ohm por canal)
• Genera informes de inventario, ubicación de estantería, envíos, embalaje
• Código de barras Ean-39, Ean 128
• Sofware para diseño y formato de etiquetas, con 99 formatos programables
• Control de más menos
• Telecarga de los datos de los PLU’s en tiempo real via Ethernet

Básculas Industriales CK ( CUENTA PIEZAS)

Sus necesidades cubiertas con la nueva CK. Le ofrecemos una amplia gama
de capacidades y resoluciones para satisfacer las diferentes necesidades
industriales, alimentación, restauración, automoción, etc.

• Balanza cuentapiezas de alta resolución con teclado numérico 
• Totaliza el peso y nº de piezas 
• 3 Displays con retroiluminación 
• Pesa en gramos o libras 
• Salida de datos RS 232-C 
• Resolución interna de 600000 divisiones 
• Bateria interna recargable
• 20 PLU’S (memoria)

Básculas Industriales GEC ( CUENTA PIEZAS)

• Balanza cuentapiezas 
• Gran display retro-iluminado con apartado para: "Peso unitario, Peso total y Número de piezas 
• Teclado numérico de acceso directo 
• Aviso sonoro de cantidad /peso máximo 
• Plataforma auxiliar opcional (bi-báscula) 
• Protección contra sobrecargas 
• Salida de datos RS-232 de serie
• Control de límites de peso y cuentapiezas 
• Acumulación de peso y contaje de piezas 
• Bateria interna recargable


